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En topofor disponemos de un Sistema de Gestión de Calidad, Medio ambiente y Seguridad
y Salud en el Trabajo, y nuestro principal objetivo consiste en lograr la máxima satisfacción
de nuestros clientes en la prestación de servicios técnicos de topografía y elaboración de otros
informes técnicos relacionados con dicha actividad, basándonos en el compromiso de mejorar
continuamente.
Para alcanzar este fin, proporcionamos a nuestros trabajadores unas condiciones de trabajo
seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionadas con
el trabajo y disponemos de un pleno compromiso para la protección del Medio Ambiente,
incluida la prevención de la contaminación.
En topofor asumimos las siguientes directrices:
-

Asegurar el cumplimiento de la Legislación aplicable a nuestras actividades, así como
cualquier otro requisito que pueda suscribir nuestra empresa de forma voluntaria o
contractual.

-

Identificar y evaluar todos los aspectos ambientales derivados de las actividades
desarrolladas e instaurar medidas para su control y/o disminución.

-

Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la para la Seguridad y Salud de los
Trabajadores.

-

Nos comprometemos a fomentar la consulta y la participación activa de toda nuestra
plantilla. Siendo una parte fundamental la implicación de nuestro personal en el
cumplimiento de las directrices definidas.

Esta Política nos proporciona el marco de referencia para el establecimiento de los Objetivos.
Siendo apropiada al propósito y al contexto de topofor y a la naturaleza específica de sus
riesgos y sus oportunidades desde el punto de vista de la Calidad, Medio ambiente y
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Además de ello, ponemos la misma a disposición de las partes interesadas internas y
externas.
En Pontevedra, a 7 de octubre de 2020
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